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CASA MUSEO JOS E CARLOS 
MARIATEGUI 

Presentación 

la Casa Museo José Carlos Mariátegui 
fué escenario de los cinco últimos y más 
proouctivos afios del Amauta, desde 
1925 hasta su muerte, el 16 de abril de 
1930. Este ambiente, en el cual 
destaca el representativo " Rincón 
Rojo" I fue testigo de la preparación y 
edición de la revista "Amauta" cuyo 
contenido organizaba José Carlos 
mariátegui hasta el menos detalle, 
además de darle e l elegante y 
vanguardista diseño de su camposi· 
ció" gráfica. En esta casa editó 
también sus dos primeros libros " La 
escena contemporánea" (1925) y "7 
ensayos de interpretación de la 
realidad peruana" (1928), el libro 

peruano más vendido de todos los 
tiempos. 
En 1972, la Casa fue salvada de la 
demolición y declarada Monumento 
Histórico Republicano. Veinte años 
después se inició su restau ración, que 
terminó con la entrega en el Centenario 
del nacimiento de José Carlos 
Mariátegui, el 14 de Junio de 1994. 
Actualmente, bajo la responsabilidad del 
instituto Nacional de Cultura (INC), se 
desarrollan exposiciones, conferencias, 
seminarios y talleres. Además, el 
público tienen acceso libre a la 
bib lio teca , donde se encuentran 
numerosas obras sobre Mariátegui. 

Misión 
Somos una Casa Museo que se 
propone difundir la vida, obra y 
pensamiento de José Carlos Mariátegui 
al Perú y al mundo, realizando y 
motivando diversas investigaciones 
sobre ello y difundiéndolas, a través de 
sus activ idades : co nferenci as , 
exposiciones, seminarios, etc., Ylo las 
más auténticas expresones culturales 
de nuestro país. 

Visión 
Convertimos en el Centro Cultural y de 
Investigación más importante a nivel 
nacional e internacional. Ser el foco de 
luz que irradia el pensamie nto 
mariateguiano, educación, desarrollo y 
cultu ra. 

Servicios de la Casa Museo 
VISitaS gUiadas a grupos (previa cita) 

• Proyección de Videos y charlas educativas sobre la Vida del Amauta (previa cita) 
Biblioteca José Carlos Mariategui (textos sobre elAmauta yotras materias en general)) 
Horario: Lunesa vlemes . 

9.00 a 13.00 Hrs.! 15.00 a 18.00 Hrs. 
• Préstamos de los diversos ambientes para actividades culturales 
• RealizaCión de actividades culturales: conferenCias, seminarios, exposiciones (Boletín 

mensual). 

~ 
Horarios de atención: 
Oficina : De Lunes a Viernes : 09:00 a.m. 01:00 p.m. ! 02:00 p.m. 06:00 p.m. 
Visitas : De Lunes a Viernes : 09:00 a.m. 01:00 p.m. ! 02:00 p.m. 07:00 p.m. 

Sábados: 09:00 a.m. 01 :00 p.m. 

• Horario de visita de las exposiciones: 
Lunes a viernes: 
9.'00 a 13.'00 Hrsl 14.00 a 19:00 Hrs. 
Sábados: 
9.00 a 13:00 Hrs. 

INGRESO UBRE 



LA RAZON, DIARIO DE LA TARDE 

"la Razón" 
Diario Independiente de la larde 

Oficina de redacción y administración : Calle de la Pileta de La Merced. 150 alias. 
Teléfono: 2282. Casilla de Correos 910. 

Tari fas 
Suscripciones: 

Urna. Callao y Balnearios al mes. SI. 1.20 
Provincias, al trimestre 4.50 

Extranjero. al año 24 .00 
Avisos: 

Corrientes. un centímetro 0.30 
Dentro del texto de lectura 0.50 

Primera página 0.80 
Avisos extranjeros (una pu lgada) 0.50 

Económicos, la linea 0.05 
Campo libre, la columna 15.00 

LARAZON 

la aparición de La Razón en el mercado periodístico limeño fue como la explosión de un petardo de esos que usan los 
pollticos para atemorizar a adversarios. Mariátegui y los suyos habían trabajado febrilmente para confeccionar un edllonal 
que dijera lo justo, las palabras necesarias que reflejaran correctamente su linea periodistica y politica. Había que 
demostrar, sobre todo. que se trataba de un diario de combate , de trinchera de pnmera linea y de oportunismos electorales. 
Esto era dificil de probar pues los criollos estaban ya habituados a los periódicos Que surgían a raiz de las contiendas 
electorales yquedesaparecian al perder su candidato: oQue, en caso contrario, se lanzaban a la demagogia triunfalista 
El primer número desplegó un buen orden perlodistico, frágilmente esbozado, es cierto. pero Que se mantendría en los días 
siguientes. 
La primera página presentaba el editorialtituJado "Puntos de vista

W

, sobre los acontecimientos de actualidad politica 
inmediata, la columna "Voces· de Mariátegui. y "La política al día-, con informacIÓn crítica. '" 
En la página dos estaba la información intemacional titulada "Los cablegramas de la tarde". En la Ires se hacian 
comentarios generales y se acogia los pases de los articulas de la primera página. 
En la página cuatro, los comentarios sindicales y urbanos, con los problemas de la ciudad. En la página cinco, una gran 
sección titulada"La vida de la ciudad" con la "Guía de La Razón" (boticas de turno, horariO de trenes. tanfa de coches, etc.), 
y actividades sociales. 
En la página seis, 'Ieatro" e "Hlplca". En la siete, las actividades universitarias 
y comentarios generales. Finalmente, en la página ocho y ulllma, la sección 
"Amenidades· con "La risa al alcance de todos· y un follelin (novela por 
entregas diarias) que iniciaron con la obra "El pais nalal" de Henri Bordeaux. 
La estructura fundamental variaría poco, especialmente los días en que se 
vieron obligados a reducirse a las cuatro páginas. El eSQuema era moderno, el 
mismo que adoptaria cualquier periodi!\a de hoy. Las exigencias 
profesionales obligarían veces amover algunas seCCIOnes, aunque Sin alterar 
el eSQuema original. 
La Razón se vendía a partir de las cinco de la tarde yeso le daba cierta ventaja 
pues le permitia comentar las posiciones de los diarios de la mañana. Los 
redactores llegaban a la oficina lo más temprano posible porque la mayor parte C::====_--=========J 
del diario se escribia de 9 a 12 del día. De aUr aja imprenta. Era entonces 
posible poner temprano los ejemplares a la venlar porque sólo se editaban algunos cIentos en las primeras semanas y el 
tiempo de impresión era corto. Los problemas surgidan después, al aumentar la demanda. 
El diano irrumpió con unas "Palabras preliminares' ciertamente novedosas. 
Este diario no sale para servir un transitorio interés electoral. Aspira a conquistar una posición permanente en la prensa 
peruana y a conquistar dentro de ella personalidad propia. Su aparición en un agitado momento de elecciones políticas es 
un mero accidente, un ocasional sincronismo, una subjetiva coincidencia. La Razón no se halla vinculada a ninguno de los 
bandos en lucha. Posee absoluta independencia para contemplar el gravísimo problema polítICO sin los pequeños 
apasionamientos de talo cual parlidarismo. 
Tampoco es La Razón la manifestación de uno de esos diletantismos literarios que escogen el periódico como órgano de 
sus aventuras. El público conoce a sus organizadores. Sabe que son dueños de una foja de servicios desprovista de todo 
blasón brillante, pero timbrada por la más constante y honrada devoción al deber. 
Es costumbre entre nosotros que los periódicos nuevos se presenten con un programa más o menos retórico y más o 
menos musical. Mas como nuestra vida en la prensa nos ha hecho apreciar el convencionalismo de estas declamaciones, 
hemos resuelto prescindir de ellas, convencidos de que en esta hora de programas electorales, estamos más obligados 
que nunca a economizar al público la lectura de promesas falsa y frases redondas. 
Tomado del libro 'La Razón del joven Mariátegui'de Juan Gargurevich, pAgs. 70-72, editorial Horizonte, 1978. 
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80 AÑOS DE AlMillA 

\AlAZON 

EXPOSICIONES 

MARIATEGUI PERIODISTA 

MISiÓN CUMPLIDA: SIMPOSIO '80 AÑOS DE AMAUTA' 
CUMPLIÓ SUS OBJETIVOS. 

Entl'e el 6 Y 9 de Setiembre, orgonizamos 
el Simposio Internacional '80 años de 
.Amauta'. con lo portlcipoción de lOS 

mejores expositores nacionales y 
extranjeros, mencionamos a Wil1iam 
Stain y Harry Venden (USA), Peter 
Wotermon (Inglatet'ro), Heclor A1lmondo 
y Oscor Terón (Argentina]. 
Se notaron temas tan importantes como: 
El Escenario de Amauta, La cuestión 
indlgeno e IntemOClonol. los mujeres en 
Amauta, entre 01 ros. El públiCO 
enriqueció aún mas este encuentro con 
su presencia y su interés por escuchar o 
nuestros ponentes, y, casi todos, se 
quedaban durante lodo el dio [10 :00 
O.m. - 06:45 p.m.). A todos ellos. les 
darnos los gracias por su apoyo, todos 
nos conocemos y hasta ha surgida lo 
ideo de continuor con la Revisto 
'Amauta'. entre aplausos y opoSiciones. 
Lo toreo aun es largo, petO estamos en el 
comino. Por lo pronto, trabajaremos poro 
editar uno publicación sobre esto 
actividad. Hoyque estor atentosl .kMer Mon6tegul. Césollévooo y Gustavo Esp!f)()zo 

lO QUE SE VIENE 

En el mes de Octubre, celebramos el 'Día del periodista'. No hoy que 
otvIdar que MoriátegLJ fue una de los mós Importantes periodistas del 
¡:::xJís, que con sus a rtículos defendió o los clases obrecas y siempre nos 
comunicó sobre los acontecimientos políticos y sociales, etc.. Que 
sucedían con lo vecdad ante todo, lo cual. como yo sobemos, le trajo 
muchos PfOblemos. Como se extraño o personas como tu, MorlOtegull. 
SI qulefes conocec mós esto foceta de Moriótegul. te Invitamos este 
JUEVES 12 DE OCTUBRE, a Ias07:00p.m., 01 homenaje 01 Diario 'Lo Razón', 
que fundara y dirigiera José Callos Morlótegul. y el cual es considerado el 
pnmer DIario de izquierda en el Perú, con lo exposición de Juan 
Gorgurevlch, quien ha Investigado este episodio y por ello, publicó su libro 
'la Razón del Joven ~rlótegur. Asimismo, contaremos con lo 
parficlpoclón de Edmunc:tJ Cruz, periodista del Diario Lo República, quien 
halÓ una comparación entre el per\odlsmo de ayer y hoy. Esta mesa se 
engalanará con estos brillantes periodistas. TOdo un hOnor paro nosotros y 
un merecido homenote a MarióteguL 

EXPOSICION FOTOGRAFICA ¿HAS VISTO MI COMUNIDAD? 
El Pfóxlmo 5 de octubre se Inaugura esta muestro. 
PresentacIón y expJslción del materlol totegróflCo 
resultante del Primer Taller de Fotografía Documentol 
dIrigido o escolares en 10 comunidad campesina de 
Rancos-Pasco. Su artista es el anhopólogo Alejandro 
Reyes Molca, bachiller en lenas de 10 Universidad Son 
Morcas. y egresodo de la maestría en Antropología 
Nldlno. El principal ob¡ettvo fue generar un documento 
fotográfico que dé testimoniO a la actual situación de lo 
comunidad y o partir de esto experiencia proponer en 
los participantes la revalOfaclón social y cultural de su 
pueblo. 



Mariátegui, marxista creador y crítico 

El dogmatismo marxista, como todo dogmatismo. termino adulterando el 
núcleo vaRase de su c redo y tiranizando (vanamente a lorgo plazo. pero con 
resultados nefastos a corto o mediano plazo) la reotldad amordazando lo 
libertad de pensamiento V de expresión, cegandO lo mente y el COfOZon de sus 
seguldores Lo terrible es que suelen ser los dogm6ticos. lunto con los poIiticos 
ambiciosos que usufructúan los dogmas. los que gobiernan a los pueblos. y no 
los espíritus cri1lcos y creadores En lugar de tv1arx. regenta el poder Stalin o Meo 

Pensemos que en nuestro país, los terroristas y los polrtlces de IZquierda (en 
muchos cosos de Siniestro) gustan declararse "moriofegulstos , pero carecen de 
la amplitud de c riterio de Morlértegul, un auténtico marxista crrtico y creador que 
supo observar sin recetos la realidad del PefÚ y el mundo en sus extraordinariOS 
ortículos y ensayos Estudiosos como Melis. Aricó y Flores GallndO, entre otros. han 
exomlnado cómo padeció Morló1egul ataques de los marxistas 'ortodoxos· 

Es curioso que el Peru hayo engendrada lOS grupos marxistas de dogmatismo 
mós extremo de América (que ahora desangran al país), o la vez que las figuras 

RICARDO 
GONZALEZ 

VIGIL 

mós c readOfas del marxismo en el continente: Mariátegui. cima Ideológlca, uno de los mayores 
ensoyistas del idioma; yVallejo, probablemente el poeta que mejor ha eXpI'9sodo la cosmovisl6n marxISta 
a nivel mundial . El marxismo de Marlátegui yVallejo resulto admirable. y Jo es porque evito el dogmatIsmo y 
sobe reelaborar la dlmenstón religIosa del ser humano, con muchos rasgos de los Pfofetas y el Evangelio 
(precisamente Postemol< se aportó del marxlsmo dogmático y reencontró las verdades hondos del 
cristianismo; el marxismo "abierto' de Marlmegul y Valle)o redefine ontropocéntrlcamente la esperonza 
t>blica). . 
~Rlcardo González Vlgl1. -ActuoUdod de Borls Posternak- (lima, Dominical de El Comercio. I 1 de Febrero de 
1990)". 

Ricardo González Vigil 

limeño (1949) se formo en el Colegio lo Recoleto y en lo Pontltk:1o 
Universidad CatOlice del Perú . en donde obtuvo el grado de 60chller 
en Humanidades 11973) y DocTO< er¡,lne<oturo 11976). 
Desde 1971 tiene o su carga los cursos de UterOfuro en lo pontifico 
Universidad Católico del Perú. del cual es profesor principal. Ha dictado 
curslllos y conferencias y pesentodo ponencias en universidades e 
Instituciones de diversas ciudades del Peru y en el extron)efo (España, 
Colombia, EcuadOf , Venezuela. Estados Unidos, México). 
Desde 1975 se desempeña como crítk::o literar10 en el Diario El Comercio. 
Ha publcado ontologías como El Cuento Peruano (910m0s 1983-2000), 
De VoIleJO a nuestros dios (tomo 111. de poesia peruano: AntOlOgto 1984). 
_sic Peruaoo siglo XX 12 tomos 1999), _-o peruaoo para ni'los 12001 i. 
Poesía Penx:mo ¡:x:Jra ¡&.tenes (2001 ). Es Lfl destocado voletlsro. Cesar 
Vollejo, Antología dldactlca (1986). Inlensldcx:l y Altura en César Vo8ejo 
(coordinador del volumen. 1993), Novelas y Cuentos Compleros 
(1998)Ademós constttvye lTIa de las voces de lo poesio de la generación 
del 70, Miembro de nÚn1Sfo de la Academia de lo lengua. Miembro del 
Instttuto Riva Aguero. Instituto Rk:ardo Palma, y de lo Cosa Museo José 
Corlos MorIótegut. Ha sido distinguido por el lnS1ttu1o Nocional de Cultura. 
Universidad Rk:ado Palma. Emba)ado de Portugal. Camora Penx:lno del 
lboy la MurJclpalldad de SOn Borja. 
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Ex¡xJs.tns GMNn 0rtu!Ia (Pfni MilMIe) 
Tema: El ptIX850 de 111Bal.r3 en Jaié C Mntegu 
Ex¡moa5. ~:Lus~AnarrwiaCésarv-" 
~.(C.CenIenroGglogells~) 

SIbodo" 
Tema Carb; MiYX El Cap&<I Torro 1; SaIim Y _do""'" 
~ Gui&'m:I Y1..cra, GI castro, oar. cas..o y 
)Jan m.sV (UrMrsdad5ocJalsUJoMI C.~) 
Tema. Che éIa Y m::vaI sccaIISIa-8 horrtre rur.o 

¡,~~~=~~,~ 
Meneses(Foo~) 
Tema. El pOC8SO de la 1Bal.r3 ., José C. ~ 
~ luis ~ AraTaia, César .... Intnas, """' ........ 
'31f;:lfMrÑÑQm 
""'" 12 
07:00p.m. 
~ 11 1);m la RazM'. lrdad::I ¡x:t .bsé caoos 
MaréB].J y cn"iSOEl'aOO el prrner (jaro de izQ.ietda ., el 

""". EJ;xrle:.kS1 Garpewti 
8 perab'rc de a)9" Y 1'01 
Elpn: Eánrá:I Cn.a. 
~ de bs c:r9'* del o:aro la RazOO'. 
Or¡¡ariza : casa M.JSeO.bsé Céwbs MriIeg.i 



9 

16 

04-00 P m 
ExhibICión de 

Documentales sobre 
Palestlla y MedIO Onente 

06:00 p.m. 
Mesa de Discusión: 

Tema· Mariátegui yellslam 

0400 pm 

DoaJm~~~de 
Juan Velasro AIvarado 

06:00 p.m 
Mesa de DiSCUSlórr 

Tema: Golp!! de Estado o 
Revolución {Segunda Parte) 

(DI(. Manud 

~~~kdIa 
06:00p.m 

Mesa de DISCUSIÓn 
Tema Ma'lateQUl y B:oliVla 

lite) {Segunoa t' 

o.: OOpm 
ExhibiCIÓn del Documental 
Puente LJagurlObClaYeS de 

una ~:~ ~&;s~1 
1li:OO P m. 

Mesa de DISCU$IÓn r"",,,,,,,-=. , . 
MOYirnen» . no 

Venezolano (Segu Parte) 

3 04.30 0630pm 
Taller de Teillro Juven.· 
Adulto (Clases gratUitas) 

la IIIlntemaoor)al y el Pando de 
Mara!egul 
0700pm 

La IIIln!eml~:!.h~t~'o'OIUQÓn en 

Expositor Gustavo Pérez 

Taller de Teatro 
Juvenil· MIllo 

(dases gatullaS) 
La IIIlnternaoonal y el Partido de 

""''''' 0700 p.m 
El Sureu S~=:i 105 Partidos 

ExposJlor: Gusta'o'O ESPlnaza 

1 7 ~a~~r :'~:tr~ 
JUYef1~' Adulto 

(clases gratullaS) 
La 11llnterll3ClOMl y el Pando de 

Manátegul 
07:00 

Ravmes. La ¡¡¡ Iniemaoonal Y el 
P~~o1a U~,,';, ..... ,. 

4 

o 
¡¡ 

~ 
Z .. 
5 

07:00 p.m 
Sene los problemas del PerU 

Tema. Reg(¡naüación y 
Descentralización 

1 
07:00 p.m 

Sene: los prOOIemas del Penj 
Tema' la srtuaci6n agrana 

18 
07:00 p.m 

Seoo 
'Los problemas del PeÑo 

Tema' la salud en el PerU 

5 07:00 p,m. 

lna~=~e~=,~ 
¿Has vislo mi comunidad? 

2 

Artista· 
Alejandro Reyes. Malea 

0700 p.m Homenaje al DiarIO ta Razón' de 
JoSé Carlos ManátegUI 

Expositor: Juan GargurevlCh 
El periodismo de ayer y hoy 
Expositor: Edmundo Cruz 

19 CICLO DE CINE 
'LA DIVERSIDAD 

SEXUAl... EN El CINE LATINO' 
06:30 p.m. 09'30 p.m. 

PeliCll!a: Fresa y Chocolate 
Cuba. 19931 Drama! Duración. 110 

mruos I Drerri6n: Tomas 
GutiérrezAlea 

6 0430 
Taller de teatro JlM!nil-adullO 

Feria, con.~:~~t~~I.~fe!'encia 

07:00 p.m. 
Función de teatro 

(11 elenco de teatro popular' José 
Carlos Mariátegui') 

04,30 

7 10oo am. Tallerde 
tealtO Ilfan~ daurHnpro 

O·BO 06"30 p.m 
SemNlIOs. ~. 

Hegemmla y CuIln En lIna. 
Tema. Una obrera 

07"(XI p.m. 09.30 p.m 

4 teatro tnfanti daUfHmpro 
04:30 06.:Jl p m 

Senunanos: Moderrudad, 
Hegemoola y CuhQ En liNo 

Dlscusbl da temas 
0100 p.m 09:30 p.m 

10'00 a m. 
Taller de teatro IIllannl daun·lmpro 

07:00 p.m. 09:30 p.m 

""""''''' Homena¡es a la RevolLlCÓ'l 
~~'~E~bsta, 

04,00 p." . 24 000 ll6.lOp.m 1"15 26 CICLO DE CINE 27 . 28 T.",~~.::~I"" 
Exhibición d~ . TaJlerde Teatro JUVend· j.L~ 'LA DNERSIDAD 04 .~ , daurHmpro 

Documentales: ColOmbia. Adu~o (dases gratUitas) 07:00 p.m. SEXUAl... EN El CINE LATINO' Taller de teatro Juvenil·adullO 04:30 06.30 p.m. 
~ 06:00 p.m. La Ul tn!emaoonat y el PartdQ de 06:30 p.m. 09:30 p.m. Sernmanos: Modernidad. 
Ql Mesa de Diswsi6n: Mamitegul Serie Jueves 19 07:00 p.m Hegemooia y Culhn En Urna. 
::;¡ Temª,: Mariátegui y . 07:00 p.m 'los problemas del PeÑ' PeliCllIa: Plata Ouemada Fundón de teatro Tema. Modernsmo 1I 
~ Vtoler::~1~c:rna Mesa Redonda ~SIOI'IeS Argentina. 20001 Thriller I (11 eleoco de tealJ~ 1JOPt!.Lar' José ~;~.=.m a la 
IL.I ExOO$!lOres. G~VO Pérez. Gustavo Tema: ReaJr50s Humanos Duracon: 90 minutos I Direcciórr Carlos Mariálegli) RevoIuaón sOtc:new:¡ue ~ 
~ . EspifIOZa Y ligue! Aragón Marcelo Piñeyro • 
:!; 



 

80 AÑOS DE LA REVISTA AMAUTA 1926· 2006 

OCTUBRE 

1917 
Gana el premio MuniclJXllldod de Umo 

atagado por el Círculo de Perlcxjistos, con su 
crónico perlodistlco -lo Procesión Tradicional'. 
(Publicado en lo Crónico, el 18 de Octubre de 

19481 

1919 
Morlátegul es envlado a italia por el gobierno 
de leguía como agente de propaganda del 

Perú en el extranjero, como foono de encub~r 
su deportación. 

1925 
Funda lo EditOfiol 'Mlnervo', Publica su primer 

libio 'Lo escena contemporóneo', serie 
BIblioteca MODERNA de lo Editor101 Minerva. 

1928 
Se cons1ftuye formalmente el Partido SOCialista 

con ~rió1egur como secretario general. 


